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El proceso programado de adecuación y ordenamiento del

medio urbano en sus aspectos físicos, económicos y

sociales en función de factores dinámicos como el

crecimiento y el cambio.

Planeación urbana



1. Urbanismo reglamentario

Elaboración de legislación,

programas y proyectos

concretos, con su respectiva

presupuestación y propuestas

de instrumentación

2. Gestión Urbana

Promover la realización de

proyectos estratégicos de

redensificación y mejoramiento

urbano, así como de

infraestructura, en términos de

las políticas y estrategias

consignadas en los programas

de desarrollo urbano

Planeación Urbana



Ciudad

Crisis en una sociedad

Catalizador social



Políticas Públicas

Planeación

Objetivos de largo y 

mediano plazo de orden 

nacional. Se planificaba la 

estructura productiva 

sectorial e indirectamente la 

estructura social deseada.



Políticas

Planeación

Enfatizan la 
concepción 
estratégica 
tanto del 

diseño como 
de la ejecución 

de acciones

•Asegurar la 
anticipación del
Futuro.
•La coordinación de 
las acciones  
•La evaluación de 
resultados



Planificadores sin concepto, sin 

perspectiva a largo plazo, sin sentido 

de su oficio en el más amplio de los 

términos pueden fácilmente derivar en 

uno o en ambos de los pecados 

clásicos: la optimización a corto plazo 

o el subjetivismo romántico, aplicando 

un vendaje a unos pocos, sin ser 

siquiera capaces de curar la herida 

básica.

Burchel & Sternlieb



Consecuencias de una mala planeación

Altas densidades de población.

Altas demandas de recursos.

Alta contaminación y consumo.

Desperdicio de energía.



Consecuencias de una mala planeación



Consecuencias de una mala planeación



La necesidad de ordenar el territorio surge como

una práctica social para dar solución a los

problemas emanados por una ocupación y un uso

desordenado del espacio, debido a las condiciones

en que se han realizado los procesos urbanización.

Ordenamiento Territorial



Ordenamiento 
Territorial

Social

Ambiental

Económico

Urbano

Ordenamiento Territorial



Crear proximidad

Hacer atractivos los medios de 

transporte más sostenibles

Evitar la dependencia del automóvil

Crear espacio público vivo

Evitar la sobreprotección del 

automóvil

Garantizar la accesibilidad universal

Generen políticas e instrumentos 

urbanos que contemplen la 

transformación de espacios 

públicos.

Ordenamiento Territorial



Una buena planeación urbana puede ayudar a combatir el

cambio climático, reducir el efecto de los desastres y a

hacer que las ciudades sean más seguras, limpias,

equitativas e integradoras.

Ordenamiento Territorial



Es prioritario generar Instrumentos urbanos 

que generen beneficios a la ciudad 

Proyectos e inversiones que sean enfocados a crear 

ciudadanía y orientar una gestión democrática de la ciudad.

Que el ciudadano juegue un rol como un actor colectivo, 

el cual se apropie del espacio público.

Que sea participe en la formulación de las políticas 

urbanas .

Que se definan intereses sociales, ambientales y 

culturales que deben conservarse, al igual que establecer 

espacios públicos seguros.

Ordenamiento Territorial



Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos

Artículo 4º Constitucional

Contempla el derecho a la salud desde el punto de vista

ambiental, indicando que se debe manejar racionalmente

a los elementos del ecosistema para que sus

desequilibrios no afecten a la población y especialmente

al individuo, haciendo la mención específica que toda

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para

su desarrollo y bienestar.

Legislación vinculada al desarrollo urbano



Artículo 4° Constitucional

Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna

y decorosa, por lo que la Ley establecerá los instrumentos y

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos

Legislación vinculada al desarrollo urbano



Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos

Artículo 27 Constitucional

La Nación tiene en todo momento la facultad de imponer

modalidades a la propiedad y regular, en beneficio social, el

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de

apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa

de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las

condiciones de vida de la población rural y urbana.

En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para

ordenar los asentamientos humanos.

Legislación vinculada al desarrollo urbano



Derecho de Propiedad

Reconoce un derecho que permite al 

individuo a usar, disfrutar y disponer de un 

bien, con las limitaciones y modalidades 

que la propia ley impone.

Función Social

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos



Artículo 73 Constitucional

El Congreso de la Unión (Cámaras de Senadores

y Diputados) tiene facultad para:

Fracción XXIX-C Expedir leyes en materia de

asentamientos humanos que establezcan la

concurrencia del Gobierno Federal, de los

Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus

respectivas competencias, con el objetivo de

cumplir con los fines previstos al respecto en el

artículo 27 Constitucional.

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos



Artículo 115 Constitucional

Se le otorga a todos los municipios de los estados

mayor libertad política, administrativa y económica,

entre las facultades que le otorga a los municipios esta

el formular, aprobar y administrar la zonificación y

planes de desarrollo urbano, participar en la

creación y administración de reservas territoriales,

intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra

urbana, otorgar licencias y permisos para

construcciones y participar en la creación y

administración de zonas de reservas ecológicas.

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos



Legislativo

A nivel Federal el Congreso de la Unión tiene la

facultad para expedir leyes en materia de

asentamientos humanos.

A nivel local la legislatura de cada Estado están

facultadas para legislar en materia de desarrollo

urbano.



Ejecutivo

• El Ejecutivo Federal emite el Plan Nacional de

Desarrollo.

• A nivel local en el Ejecutivo del Estado debe coordinar

y convenir con los Ayuntamientos de la Entidad las

acciones inherentes a la planeación y al desarrollo

urbano.

Planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y 
reservas del territorio. 



Ley de Planeación

Artículo 21

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales,

estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país

contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales

fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución,

establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y

regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad

económica y social, tomando siempre en cuenta las variables

ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los

programas que se generen en el sistema nacional de planeación

democrática.

La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.



Ley General de Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Sistema General de Planeación Territorial 

Artículo 22. La planeación, regulación y evaluación del

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos

Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de

Población forman parte del Sistema Nacional de

Planeación Democrática, como una política de

carácter global, sectorial y regional que coadyuva al

logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo,

de los programas federales y planes estatales y

municipales.



Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Derecho a la ciudad Equidad e inclusión

Derecho a la 

propiedad urbana

Coherencia y 

racionalidad

Participación 

democrática y 

transparencia

Productividad y 

eficiencia

Protección y 

progresividad del 

Espacio Público

Resiliencia, 

seguridad urbana y 

riesgos

Sustentabilidad 

ambiental

Accesibilidad 

universal y 

movilidad



Programa 

Nacional de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Desarrollo 

Urbano

Estrategia 

General de 

Ordenamien

to Territorial

Programas 

Estatales de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Desarrollo 

Urbano

Programas 

Municipal es 

de Desarrollo 

Urbano

Programas 

Parciales de 

Desarrollo 

Urbano

Programas de 

Zonas 

Metropolitanas 

y 

Conurbaciones

Sistema General de Planeación Territorial

C1
2223



Diagnóstico de la situación del Ordenamiento Territorial y los Asentamientos Humanos 
en el país

Políticas, objetivos, prioridades y lineamientos estratégicos para el Desarrollo Urbano y 
Desarrollo Metropolitano del país

Estructura de sistemas urbanos rurales en el país y la caracterización de los Centros de 
Población

Políticas y estrategias para el ordenamiento territorial de los Sistemas Urbano Rurales, 
Asentamientos Humanos y al Desarrollo Urbano de los Centros de Población

Orientaciones para el desarrollo sustentable de las regiones del país, en función de sus 
recursos naturales, de sus actividades productivas

Necesidades que en materia de Desarrollo Urbano planteen el volumen, estructura, 
dinámica y distribución de la población

Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

C3
2627



Estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y 
regional

Políticas generales para el ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y 
conurbaciones, de los Asentamientos Humanos y Centros de Población

Lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a proyectos 
prioritarios para el Desarrollo Urbano del país

Metas generales en cuanto a la calidad de vida en los Centros de Población urbanos y 
rurales del país, así como en las comunidades indígenas

Requerimientos globales de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano, así como 
los mecanismos para satisfacer dichas necesidades

Indicación de los mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo urbano para 
la ejecución y cumplimiento del programa

Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano



Criterios, mecanismos, objetivos e indicadores en materia de Resiliencia que deberán 
observar los tres órdenes de gobierno en la elaboración de sus programas o planes

Esquemas y mecanismos que fomenten la equidad, inclusión y accesibilidad universal 
en el Desarrollo Urbano, el ordenamiento territorial y los Asentamientos Humanos.

Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano



Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano

Lineamientos 
generales de 
articulación y 
congruencia 

con la 
estrategia 

nacional de 
ordenamiento 

territorial

Marco general 
de leyes, 

reglamentos y 
normas y los 

planes 
territoriales de 

ámbitos 
territoriales 
más amplios

Análisis y 
congruencia 

territorial con 
el PNOTDU, los 
programas de 
ordenamiento 
ecológico, de 

prevención de 
riesgos

C4
28-30



Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano

Análisis de la situación, sus tendencias, y la enunciación de objetivos y 
resultados deseados

Instrumentos para el cumplimiento y ejecución del programa 

Las estrategias a mediano y largo plazo

Acciones y proyectos estratégicos

Metas y los mecanismos y periodos para la evaluación de resultados 

Congruencia con el atlas nacional de riesgos. 



PMyZC

Ordenamiento Territorial

Transporte y Movilidad

Suelo y Reservas territoriales

Uso eficiente del territorio

Políticas  habitacionales

Desarrollo Industrial

Gestión integral del agua

Prevención, mitigación y Resiliencia

Infraestructura y equipamiento

Equilibrio Ecológico

Residuos sólidos

Accesibilidad universal

Seguridad pública

Programa Metropolitano y de 
Zonas Conurbadas

C5
31-35



Las entidades federativas y los municipios promoverán la

elaboración de programas parciales y polígonos de

actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas

para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los

Centros de Población, para la formación de conjuntos

urbanos y barrios integrales.

Podrán integrar los planteamientos sectoriales del

Desarrollo Urbano, en materias tales como: centros

históricos, Movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y

saneamiento, entre otras.

Establecerán la Zonificación

C7
40-46

Planes y Programas Municipales 

de Desarrollo Urbano



Ordenamiento de los elementos y actividades urbanas y

regionales por sectores parciales o zonas, en función de

sus características homogéneas, para lograr mayor

eficacia en su utilización, evitando interferencias entre

actividades y atendiendo a las preferencias y el

bienestar de la población. La zonificación se manifiesta

en la reglamentación de los usos del suelo, dentro de

los programas y en los planos de zonificación donde se

delimitan y especifican los usos

Zonificación



Código Urbano del Estado de Querétaro

Establece una adecuada distribución de la población 

y sus actividades en el territorio estatal, así como la 

regulación, planeación, fundación y consolidación de 

los centros de población y asentamientos humanos

Artículo 8. El Poder Ejecutivo del Estado y los 

Municipios de la Entidad, son las autoridades 

competentes para planear y ordenar las provisiones, 

usos, destinos y reservas de los elementos del 

territorio y del desarrollo integral del mismo



Utilidad Pública 
e 

Interés Social
Delimitación de zonas de 

riesgo
Conservación del patrimonio 

urbano,

obras de infraestructura,
equipamiento

La fundación y crecimiento 
de los centros de población

Reservas territoriales para el 
desarrollo

Determinar usos, reservas, 
provisiones

Código Urbano del Estado de Querétaro



Título Segundo 

De la Planeación Urbana y del Ordenamiento y 

Regulación Territorial de los Asentamientos 

Humanos

La planeación urbana estará encaminada a procurar e 

incentivar la consolidación urbana, entendida ésta como 

la acción tendiente a mejorar el aprovechamiento de la 

infraestructura, el equipamiento y servicios existentes. 

26-62



Programas

Programas de Ordenación 
de Zonas Metropolitanas o 

Conurbadas

Programas de Desarrollo 
Urbano de Centros de 

Población

Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano

Programas Subregionales de 
Desarrollo Urbano

Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano

Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano

Código Urbano del Estado de Querétaro



Artículo 32. El Programa Estatal de Desarrollo Urbano 

estará conformado por el conjunto de estudios, políticas y 

disposiciones jurídicas relativas a la ordenación y 

regulación de los asentamientos humanos, así como la 

fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y 

crecimiento de los centros de población en el Estado

Código Urbano del Estado de Querétaro



Código Urbano del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero De los Programas 

Municipales de Desarrollo Urbano

I. Congruencia y vinculación con el PEDUI

II. La circunscripción territorial en la que será aplicado 

el Programa

III. La identificación de las características generales de 

los asentamientos humanos en el territorio municipa

IV. La zonificación primaria del territorio

V. El Sistema Normativo Municipal

VI. VI. La determinación de estrategias, políticas y 

acciones



Instrumentos rectores de planeación

PEDUI

PMDU

PPDU



Programa Estatal de Desarrollo Urbano Integral

Presentan las políticas recomendadas para lograr el

ordenamiento territorial y el desarrollo urbano

integral del Estado en forma equilibrada y

sustentable. De esta forma se promueven políticas

de protección, conservación, aprovechamiento,

mejoramiento, control, consolidación, impulso y

crecimiento, aplicables a las distintas regiones en

relación con el medio ambiente, la actividad

económica, la movilidad y el contexto social, con la

finalidad de equilibrar el desarrollo de las mismas.



SUR

SIERRA 

GORDA

CENTRO

SEMIDESIERTO

SEMIDESIERTO

SIERRA GORDA

SUR

1970
221,478

1970
77,221

1970
56,623

1970
130,001

1980
380,548

1980
100,287

1980
64,731

1980
194,039

1990
76,111

1990
579,597

1990
122,278

1990
273,249

2000
144,156

2000
82,289

2000
361

2000
816,481

CENTRO

2010
1,097,025

2010
176,032

2010
85,482

2010
469,398

60%

25%

10%

5%

Crecimiento de Población



•Zona Conurbada de Querétaro en 1992, fecha en la que
adquiere vigencia jurídica el Código Urbano

579,797 habitantes y 11,160 Ha. en 1990
•Zona Metropolitana de Querétaro al 2010.

1,097,025 habitantes y 29,000 Ha.

Crecimiento de la población



Planeación Urbana

Dirección de crecimiento del

territorio y su ordenación interna,

restringiendo lo usos del suelo

mediante su clasificación, actuando

en un marco jurídico y administrativo.

Los instrumentos de ordenación

urbana y territorial tienen

implicaciones ambientales y

territoriales, por lo tanto, las políticas

urbanas y territoriales se tienen que

contemplar como un sistema

complejo. asentar sobre un modelo

territorial sostenible.



Racionalidad

Viabilidad

Equidad

inclusión social.

Promoción de la cultura 

Seguridad

habitabilidad

Democracia participativa

Productividad

Sustentabilidad

Equilibrio regional

Principios de la Planeación 



Ante esta problemática  se  ha  venido planteando 

desde fines del siglo XX,  la urgencia de la 

construcción de los nuevos  paradigmas  en la  

planeación y el urbanismo.



Desde el surgimiento del concepto de sustentabilidad 

hasta la fecha, se han venido generando varias líneas de 

interpretación de esta. Las mas destacables son: 

1. Proyecto Urbano, que tiene antecedentes de varias 

décadas.

2. Nuevo Urbanismo, de origen Norteamericano.

3 Proyectos de Eco Ciudad o Ciudades Verdes. 

4 Ciudades Sustentables en muchas ocasiones estos 

conceptos se mezclan.

5 Planeación estratégica. 

Planeación Urbana













Se debe entender que la ciudad se desarrolla en forma 

diferencial, todos los sectores no son iguales y a partir 

de la evaluación de las características morfológicas de 

un sector se puede deducir cuál es su potencial de 

crecimiento o evolución a futuro y cuáles son las 

acciones que se deben emprender para que este 

desarrollo sea armónico.



Al parecer nos preocupa mas su futuro que su pasado, sin

reparar en que el conocimiento de su historia es

fundamental para entender su presente.







Ordenamiento integral del territorio

Cumplimiento estricto de la ley

(derechos + obligaciones)

Definir políticas públicas con un enfoque

precautorio

Recuperar y aumentar la superficie de

espacios verdes

 Incrementar la eficiencia energética del

transporte

Mejorar la infraestructura pública y su

acceso

Minimizar el impacto urbano en las

regiones periféricas

 Fortalecer la procuración de los

derechos ambientales y territoriales de

los ciudadanos

Metas a lograr para una 

sustentabilidad territorial



Actividades 
con expresión 

territorial

Protección de 
los recursos 

naturales

Actividades productivas en las zonas de mayor 

aptitud para su desarrollo y donde se generen 

menores impactos ambientales



Programa de Desarrollo Urbano

Instrumento de planeación que tiene por objeto definir

objetivos, metas, políticas y estrategias del desarrollo

urbano, adoptando la modalidad que les corresponde.

Debe contener las normas relativas a la zonificación y las

líneas específicas de acción para la ordenación y

regulación del territorio.



Es el que determina la estrategia, política, acciones y

normas de ordenación de un territorio, así como las bases

para expedir los programas delegacionales y parciales.

Consigna la clasificación de Uso de suelo

 Define lineamientos para su uso 

 Señala las áreas de actuación 

 Políticas urbanas integrales y acciones 

estratégicas. 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano



Establece las bases para ordenar el territorio a 

través de estrategias espaciales, económicas, 

políticas y sociales; con criterios de sustentabilidad 

para el largo plazo, buscando principalmente la 

consolidación y el fortalecimiento de las regiones, 

el fortalecimiento funcional del sistema de 

ciudades, la promoción de la movilidad integral y la 

accesibilidad, el impulso a la peatonalidad, y la 

recuperación y generación de espacio público

Programa Estatal de Desarrollo Urbano





Programa Municipal de Desarrollo Urbano

contiene el conjunto de instrumentos de política 

pública mediante los que se regula la distribución de 

manera equilibrada y sustentable, la población y las 

actividades económicas en el territorio, definiendo el 

uso del suelo de acuerdo al interés general y 

delimitando las facultades y obligaciones inherentes 

al derecho de propiedad y posesión del suelo 

conforme al uso y destino. 











Suelo Urbano

 Áreas con potencial de desarrollo

 Áreas con potencial de 

mejoramiento

 Áreas con potencial de 

reciclamiento 

 Áreas de conservación Patrimonial

 Áreas de integración metropolitana

Suelo de Conservación

 Áreas de Rescate

 Áreas de Preservación

 Áreas de Producción Rural 

Agroindustrial

Áreas de actuación



Programa que establece la 

planeación del desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial en áreas 

específicas. Los Programas parciales 

tienen un carácter de especial al 

adaptarse a las condiciones 

particulares de algunas áreas.
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Programa Parcial de Desarrollo Urbano



Mejorar áreas urbanas

Proteger y utilizar adecuadamente 

los recursos naturales

Conservar y rescatar los sitios e 

inmuebles patrimoniales

Reutilizar estructuras urbanas

Mejorar el equipamientos e 

infraestructura urbana

Mejorar la imagen, paisaje y 

fisonomía urbana 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano
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Para la definición de los usos del suelo y la localización 

de actividades tanto económicas como residenciales 

se tiene en cuenta la evaluación de impactos que 

pueden generarse a partir de los criterios urbanísticos, 

constructivos, estructurales, ambientales y 

morfológicos que generar incompatibilidades de 

ubicación entre ellas.

























H-2-30-Bj

USO DEL SUELO

NIVELES PERMITIDOS (PB+1)

% DE ÁREA LIBRE DEL TERRENO

DENSIDAD BAJA

Nomenclatura



Características vigentes propuesta

H 1 H-2-30-Bj

Identifica el uso de suelo X X

Se describe densidades X X

Se describe altura X

Se sabe la superficie de área libre se debe dejar X

Se sabe la superficie máxima de construcción

permitida

X

Comparación de la Nomenclatura



DENSIDADES ACTUALES DENSIDADES PROPUESTAS
DENSIDADES DADAS EN 

HABITANTES POR 
HECTÁREAS DENSIDADES DADAS EN VIVIENDAS POR PREDIO

Densidades 
hab/ha

POB en 1 
ha

viviendas 
en 1 Ha. Densidades Propuestas

pob en 
1 ha

viviendas 
en 1 ha

PPDU 
VIGENTES 10000 Densidad habitacioanl VIVIENDAS POR PREDIO 10000

H05 50 13

Aislada (As)  1 viv por cada 1000 m2 de 

terreno. 40 10

H1 100 25

Mínima  (Mn) 1 viv por cada 500 m2 de 

terreno 80 20

H1.5 150 38 Baja  ( Bj ) 1 viv por cada 286 m2 de terreno 140 35

H2 200 50 Media  (Md) 1 viv por cada 167 m2 de terreno 240 60

H 2.5 250 63

H3 300 75

H4 400 100 Alta (At) 1 viv por cada 90 m2 de terreno 444 111

H5 500 125
Muy Alta  (MAt) 1 viv por cada 68 m2 de 

terreno 588 147H6 600 150

Tabla de equivalencias



• Varios ordenamientos territoriales incompatibles

• Marco legal ambiental con enfoque administrativo y

gubernamental

• Falta de acceso a la información, participación y

corresponsabilidad social

 Crecimiento poblacional en zonas urbanas y de

importancia ambiental

 Pérdida de servicios ambientales por sobreexplotación

de los recursos naturales

 Distribución inequitativa de servicios públicos (agua

potable, vivienda de calidad, gestión de residuos, áreas

verdes, etc.)

Factores de insustentabilidad territorial



Ordenamiento integral del territorio

Cumplimiento estricto de la ley (derechos + 

obligaciones)

Definir políticas públicas con un enfoque precautorio

Recuperar y aumentar la superficie de espacios verdes 

 Incrementar la eficiencia energética del transporte 

Mejorar la infraestructura pública y su acceso 

Minimizar el impacto urbano en las regiones periféricas 

 Fortalecer la procuración de los derechos ambientales y 

territoriales de los ciudadanos

Metas a lograr para una sustentabilidad territorial
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